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En el Pleno del Senado a través de una moción, apoyada por todos los grupos 
de la cámara a través de una transaccional 

El PP logra aprobar en el Senado que el 
Proyecto del Desdoble del Túnel de San 
Silvestre se cumpla sin demora 
 

 José Enrique Sánchez Núñez recalca que la moción 
aprobada pide que “cuente con la dotación presupuestaria 
necesaria y se puedan iniciar las obras de este desdoble en 
el menor tiempo posible” 

 Es “fundamental” para el uso poblacional o urbano de la 
ciudad de Huelva y su área metropolitana, el entorno 
industrial, las zonas costeras y los cultivos de regadío de la 
comarca del condado de Huelva 

 Denuncia los “permanentes retrasos y la falta de 
compromiso del Gobierno del PSOE, y desde el Grupo 
Popular no podemos quedarnos impasibles” 
 

17, febrero, 2022. El senador del PP por Huela, José Enrique Sánchez 
Núñez, ha pedido al Gobierno, a través de una moción del Grupo Popular en el 
Senado, que ha sido apoyada por todos los grupos de la Cámara a través de 
una enmienda transaccional, a que “el Proyecto del Desdoble del Túnel de San 
Silvestre cumpla sin demora con los plazos administrativos precisos, cuente 
con la dotación presupuestaria necesaria y se puedan iniciar las obras de este 
desdoble en el menor tiempo posible, para dar así cumplimiento a la Ley 
10/2018 de 5 diciembre, sobre transferencia de recursos híbridos en la provincia 
de Huelva”.  
 

Sánchez Núñez ha mostrado su satisfacción por la “importancia de esta 
infraestructura y por lo que revierte en beneficio de los onubenses”. Así, en su 
intervención ante el Pleno de Cámara, el senador del PP ha recordado que “el 
Desdoble del Túnel de San Silvestre es una de esas infraestructuras 
fundamentales para el uso poblacional o urbano de la ciudad de Huelva y su 
área metropolitana, el potente entorno industrial, las zonas costeras y de alto 
impacto turístico y los cultivos de regadío de la comarca del Condado de 
Huelva. 
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Tras su construcción en 1971, en la actualidad, el túnel se ha convertido así en 
un “auténtico cuello de botella”, que podría dejar sin agua al 90% de los usuarios 
de la provincia de Huelva, debido a un accidente o colapso, algo posible ya que 
funciona durante las 24 horas del día, los 365 días del año, sin que sean 
posibles en el mismo tareas de mantenimiento y mejora. 
 

“Algún corte en el túnel afectaría al 85 % del PIB de Huelva, el 90 % del empleo 
y al suministro del 90 % de la población de la provincia, ya que no existe 
alternativa de transporte a esta infraestructura hídrica”, ha apostillado. 
 

EL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY DEJÓ HECHOS LOS DEBERES 
En otro punto de su intervención, el senador del PP y portavoz de Turismo, ha 
remarcado que, durante la última etapa del Gobierno del Partido Popular con 
Mariano Rajoy en la presidencia, “se inició la tramitación de una Ley la 10/2018, 
de 5 de diciembre, para la transferencia de 19,99 hm3 agua desde la 
Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación 
de Hidrográfica del Guadalquivir”. Esta ley fue aprobada ya con el Gobierno 
Socialista de Pedro Sánchez. 
 

Así, José Enrique Sánchez ha asegurado que el retraso en la ejecución de esta 
obra, no solo supone un riesgo ante un posible colapso del actual túnel, sino 
que “impide cumplir con el desarrollo de la ley anteriormente citada”, que 
permitiría el trasvase del agua necesaria para facilitar el regadío de las tierras 
del condado de Huelva que son exponente de una rica agricultura que tiene en 
los Frutos Rojos (fresa, frambuesa, mora y arándanos) el mayor exponente, 
además de la vid y los cítricos como la naranja. 
 

Por ello, “en los dos Presupuestos Generales del Estado aprobados el 2021 y 
2022, desde el Grupo Popular presentamos enmiendas a los mismos, para que 
se consignaran partidas dirigidas al proyecto del desdoble del túnel de San 
Silvestre y que fueron rechazadas de manera injustificada por el PSOE”, ha 
explicado.  
 

Para terminar, ha avisado de que, “ante este panorama de permanentes 
cortinas de humos y faltas de compromiso del Gobierno del PSOE, desde el 
Grupo Popular no podemos quedarnos impasibles, de ahí la necesidad de 
presentar esta moción que comprometa al Gobierno Socialista a desarrollar 
esta obra de altísima importancia”. “Lo que quieren los onubenses son hechos 
y realidades, y ver las máquinas trabajando sobre el terreno. Porque el agua es 
fuente de vida, y donde hay agua hay prosperidad”, ha finalizado.  


